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Nota científica

Registro de pecarí de labios blancos (Tayassu pecari) en la región de  la laguna de 
Términos, Campeche, México

White lipped pecaries (Tayassu pecari) recorded in the area of Términos Lagoon Campeche, 
México
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Resumen. Se registró fotográficamente al menos un grupo de pecaríes de labios blancos (Tayassu pecari) en la Selva 
La Montaña, al suroeste del Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre Laguna de Términos, Campeche, México. 
El registro se realizó utilizando trampas cámara. La presencia de esta especie muestra la importancia que tiene la región 
Selva La Montaña para la conservación de la biodiversidad, especialmente para  las especies protegidas.
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Abstract. We report at least one group of white lipped peccaries (Tayassu pecari) in  Selva La Montaña located in the 
southwestern portion of the Términos Lagoon Flora and Fauna Protection Area, Campeche, Mexico. The record was 
obtained using camera traps. The presence of this species in the area shows the importance of the region for biodiversity 
conservation, particularly for protected species.
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Valoraciones recientes sobre la distribución del 
pecarí de labios blancos en México indican que la espe-
cie presenta poblaciones en el área de los Chimalapas en 
Oaxaca, la selva lacandona en Chiapas, así como en el sur 
de la península de Yucatán, particularmente en la región 
de Calakmul en Campeche y Sian Ka´an en Quintana Roo 
(March, 2005; Reyna et al., 2008). En la actualidad no se 
cuenta con datos sobre la presencia de poblaciones de la 
especie en otras partes del país.

En este trabajo se presenta el registro fotográfico de 
una población de pecarí de labios blancos en los alrede-
dores del Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre 
Laguna de Términos (APFFLT), municipio de Palizada, 
Campeche. El área de estudio se encuentra localizada al 
suroeste de  la laguna de Términos, en la península que 
se forma entre el río del Este y el arroyo Las Piñas (Fig. 
1). La región se conforma como una planicie de inunda-
ción con una altitud entre los 0 y los 3 m snm. El área 
se encuentra cubierta principalmente por asociaciones 
vegetales inundables de palmar, bosque tropical caduci-
folio y subcaducifolio. Asimismo, en la orilla de los ríos 
se encuentran asociaciones de manglar y otros tipos de 
vegetación inundable tales como popal (Thalia genicu-

El pecarí de labios blancos (Tayassu pecari) junto 
con el pecarí de collar (Tayassu tajacu) son las 2 especies 
de la familia Tayassuidae  que se encuentran en México. 
La distribución histórica del pecarí de labios blancos se 
extendía a través de los bosques tropicales húmedos y 
subhúmedos del neotrópico, desde México hasta el norte 
de Argentina (Sowls, 1997). En México la distribución 
original de la especie se encontraba desde Veracruz 
y Oaxaca hacia el sur y sureste del país e incluía toda 
la península de Yucatán (Hall, 1981), donde ocupaba 
bosques tropicales perennifolios, subperennifolios y oca-
sionalmente bosques tropicales espinosos (March, 2005). 
En la actualidad, las poblaciones de pecarí de labios blan-
cos se han visto drásticamente disminuidas a lo largo de 
toda su área de distribución, debido principalmente a la 
cacería excesiva y la deforestación, a tal grado, que la 
Unión Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza la considera especie cercana a estar en peligro 
(Reyna-Hurtado et al., 2008). En el caso particular de 
México se le considera especie en peligro de extinción 
(SEMARNAT 2010). 
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Figura 1. Localización del registro de pecarí de labios blancos en la región de la Laguna de Términos, Campeche, México. Se señala 
Selva La Montaña.

lata, Pontederia sagittata y Sagittaria lancifolia) y tular 
(Thypha dominguensis; Ocaña y Lot, 1996). La región 
forma parte de un gran fragmento de vegetación natural 
conocida como Selva La Montaña; del cual, únicamente la 
porción norte y la que se encuentra ubicada en los alrede-
dores de los cauces de los ríos y arroyos más importantes 
se encuentran  protegidas dentro del APFFLT.

Los registros de pecarí de labios blancos se obtuvieron 
utilizando trampas cámara colocadas para determinar la 
abundancia de jaguar (Panthera onca) y sus presas poten-
ciales en el área de estudio. El primer registro se obtuvo 
el 29 de enero de 2011 por medio de una trampa cámara 
digital Wildview Xtreme5, colocada sobre un camino, en 
un área de bosque tropical subperennifolio inundable (UTM 
15N 632732, 2025515). Este primer registro consistió de 4 
fotografías de pecaríes de labios blancos tomadas entre las 
15:35y las 15:37 h, en las que se puede distinguir al menos 
2 adultos y 2 crías (Figs. 2A, B). El segundo registro se 
obtuvo a 3.5 km del primer registro, el 30 de enero de 2011; 
se obtuvo en una cámara digital Wildview InfraredXtreme 
colocada en  un camino rodeado de bosque tropical caduci-
folio inundable (UTM 15N 635682, 2023679). Este registro 
consistió de 6 fotografías tomadas entre las 11:44 y las 11:52 

h, en las que se observan desde 1 hasta 9 pecaríes de labios 
blancos. En la fotografía con mayor número de organismos 
se distinguen 3 adultos y 6 crías (Figs. 2C, D).

Con base en  los datos obtenidos, no fue posible dis-
tinguir si las 2 series fotográficas pertenecen a grupos de 
pecaríes distintos o si se trata del mismo grupo, ni distinguir 
el  número de pecaríes que integran la o las manadas, pero 
la  evidencia muestra que al menos existen 9 organismos en 
la región. Sin embargo, pobladores locales refieren que los 
grupos de pecaríes de labios blancos en la región se com-
ponen de más de 50 individuos, lo que previamente se ha 
observado para esta especie (Sowls, 1997).

El registro de esta especie en la región de Selva La Mon-
taña indica la presencia, al menos, de un grupo de pecaríes 
de labios blancos en la región de laguna de Términos. Adi-
cionalmente, en entrevistas con cazadores en los alrededores 
de la laguna de Términos, se menciona la presencia de otros 
grupos de esta especie en los alrededores del río Chumpán, 
así como en la región de Sabancuy, donde son conocidos 
como puercos marinos o marines.

La inclusión del pecarí de labios blancos en la lista de 
mamíferos del APFFLT  resalta la importancia que tiene 
la porción terrestre de esta área natural protegida para la 
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Figura 2. Registros fotográficos de pecarí de labios blancos en la región de la Laguna de Términos, Campeche, México. A,  registro 
del 29 de enero de 2011 en el que se observan 2 adultos y 2 crías; B, registro del 29 de enero de 2011 en el que se observa un adulto; 
C, registro del 30 de enero donde se observan 4 adultos y 2 crías; D,  registro del 30 de enero donde se observan 3 adultos y 6 crías.

conservación de especies en peligro de extinción. El que la 
mayor parte del área cubierta todavía por la vegetación natu-
ral conservada de la Selva la Montaña se encuentre fuera 
del APFFLT, indica que es urgente gestionar mecanismos 
de conservación que eviten la extinción local de esta especie 
por efecto de la acelerada pérdida de los bosques tropicales 
que rodean la laguna de Términos. (Mas et al., 2004; Soto-
Galera, et al., 2010). 

Ante este escenario, es necesario proponer y fortale-
cer esquemas de conservación, particularmente el manejo 
sustentable del hábitat y la vida silvestre en la Selva La 
Montaña (p. ej., Unidades de Manejo y Aprovechamiento 
de Vida Silvestre UMAS) y/o promover su incorporación 
al APFFLT.
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